Garantía sobre el uso de la Vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca
En el Reino Unido, la Agencia Reguladora de la Atención Sanitaria y los Medicamentos
(MHRA por las siglas inglesas) regula los medicamentos, los dispositivos médicos y los
componentes sanguíneos para las transfusiones, incluyendo también las vacunas ofrecidas
dentro de este programa.
El MHRA reitera claramente que no existe evidencia alguna que justifique las inquietudes
surgidas en torno a la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca.
La población debería seguir asistiendo a sus citas y recibiendo la vacuna contra la COVID19 cuando reciban la notificación.
El Dr. Phil Bryan, Jefe de Seguridad Vacunológica de la MHRA afirmó:
Estamos revisando detenidamente los informes pero las evidencias disponibles no sugieren
que la vacuna sea la causa.
Los coágulos sanguíneos aparecen naturalmente y no son inusuales. Se han administrado
más de 11 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca en todo el
Reino Unido, y el número de coágulos sanguíneos sobre los que se ha informado tras
vacunarse no es mayor que el número que aparecería naturalmente en la población
general.
Estamos trabajando codo con codo con nuestros homólogos internacionales con el fin de
comprender la experiencia internacional en torno a la seguridad de las vacunas contra la
COVID-19 y compartiendo con rapidez los datos e informes de seguridad.
La población debe seguir yendo a vacunarse contra la COVID-19 cuando reciba la
notificación.
Grupos
El NHS (el Servicio de Salud Nacional británico) ofrece actualmente la vacuna contra la
COVID-19 a las personas en mayor situación de riesgo frente al coronavirus.
Se está ofreciendo a:
•
•
•
•

•
•
•

las personas mayores de 50 años
las personas que están en riesgo alto frente al coronavirus (clínicamente muy
vulnerables)
las personas que están en un riesgo moderado frente al coronavirus (clínicamente
vulnerables)
las personas que tienen una discapacidad intelectual o de aprendizaje y que están
registradas en el registro de discapacidad intelectual o de aprendizaje de su médico
de cabecera
las personas que trabajan en residencias de mayores
los trabajadores sanitarios y trabajadores sociales que cumplan los requisitos
los cuidadores informales

